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En abril de 2018, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) creció 2.5% respecto a igual mes del año pasado,
con datos desestacionalizados, y con ello ligó nueve meses con incrementos a tasa anual. El INEGI informó que
al interior de ICC, que elabora de manera conjunta con el Banco de México, en abril de este año aumentaron
cuatro de sus cinco componentes a tasa anual y con cifras desestacionalizadas. Por otra parte, el INEGI reportó
que en abril de este año el ICC repuntó a 2.1% con relación al nivel alcanzado el mes previo, con datos ajustados por estacionalidad, tras de cuatro caídas mensuales consecutivas, y con el incremento de sus cinco
componentes. Fuente: El Economista.

MERCADO
CAMBIARIO

El peso mexicano se depreció 1.05% ante el dólar estadounidense este lunes, en una jornada de alta aversión al
riesgo y por la constante fortaleza del índice dólar.
Hoy se dio a conocer que la confianza del consumidor mexicano aumentó a 85.8 puntos en abril, cifra superior
al mes previo y a la estimación del mercado. La inversión fija bruta también creció, al ubicarse en 4.8%. En
Estados Unidos no se publicaron datos macroeconómicos.
Por otro lado, el retraso en una conclusión del TLCAN continúa pesando sobre el tipo de cambio conforme
pasan los días. Esta semana, se reunirán nuevamente los representantes de cada país para continuar con las
negociaciones.
La divisa osciló en un rango de 19.2174 a 19.5377 pesos por dólar en el mercado interbancario.

MERCADO DE
DEUDA

El riesgo país de México ligó tres semanas con avances, luego de finalizar el viernes pasado en 206 puntos, con
respecto al nivel observado el 27 de abril de 194 puntos, implicó un incremento de 12 unidades. La semana
pasada, este indicador económico superó el nivel de los 200 puntos al llegar a una cifra de 209 puntos, dato
que no se veía desde el pasado 23 de junio del 2017, cuando se observó una cotización de 204 puntos. En lo
que va de este año, el riesgo país de México ha registrado un nivel máximo de 209 puntos, mientras su
cotización más baja se estableció en los 168 puntos el pasado 1 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público informó que al viernes pasado el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de
Mercados Emergentes (EMBI+) de JPMorgan, se encuentra en un nivel 18 puntos base superior al dato
observado al cierre del 2017. El EMBI es el principal indicador de riesgo país, y es calculado por el banco de
inversión estadounidense JPMorgan Chase, el cual se estima entre la diferencia de la tasa de interés que pagan
los bonos denominados en dólares, emitido por países subdesarrollados, en este caso México y los bonos del
Tesoro de Estados Unidos. Fuente: El Economista.

MERCADO DE
CAPITALES

Los mercados asiáticos cerraron la sesión del lunes en tendencia dispar. El Nikkei japonés retrocedió 0.03%
afectado por el sector de materiales. Por otro lado, el Hang Seng subió 0.23% gracias a títulos de energía.
Las bolsas europeas concluyeron en números positivos. El FTSE londinense subió 0.86%, el DAX alemán trepó
1.0% y el IBEX español ascendió 0.36%. Las acciones que obtuvieron las mayores ganancias intradía fueron las
de materiales, las de productos de primera necesidad, las tecnológicas y de bienes inmobiliarios.
El Dow Jones subió 0.39% para finalizar en 24,357 unidades, Boeing y Caterpillar lograron los mayores avances
intradía.
El IPC cerró en 46,474 unidades lo que representa un descenso del 1.10%, las emisoras Grupo México y Volaris
lideraron la tendencia negativa.

